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Grupo de Trabajo sobre 
Cuentas Nacionales

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

País Coordinador.

Secretaría 
Técnica

Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe  (CEPAL).

Argentina Instituto Nacional  de Estadística y 

Censos (INDEC).

Bolivia
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Chile Banco Central de Chile (BCCh).

Ecuador
Banco Central de Ecuador (BCE).

Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC).

México Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI).

República 
Dominicana

Banco Central de la República

Dominicana (BCRD).

Grupo de Tareas de 
Cuentas Nacionales 

Trimestrales

Grupo de Tareas de 
Medición del Sector 

Informal

Perú



3

OBJETIVO GENERAL

Contribuir con la 
implementación del SCN 2008 y  

el fortaleciendo de las 
estadísticas económicas básicas, 

para promover una mayor 
integración entre la producción 
de las estadísticas básicas, las 

cuentas nacionales y los 
usuarios.

Identificar el avance en la implementación del SCN 2008.

Promover que las publicaciones de las Cuentas Nacionales se 
realicen en forma calendarizada.

Promocionar el intercambio de conocimientos, experiencias y 
buenas prácticas en Cuentas Nacionales y Estadísticas Básicas.

Disponer de recursos humanos que garanticen la calidad de las Cuentas 
Nacionales y Estadísticas Básicas.

Disponer de un set de indicadores del Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en las Cuentas Nacionales 

Fomentar la cooperación horizontal para fortalecer las 
capacidades en Cuentas Nacionales y Estadísticas Básicas.

OBJETIVO ESPECIFICOS



ACTIVIDADES EN CURSO
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Se dispone de una página web del Grupo de Trabajo sobre Cuentas Nacionales, como medio de comunicación
entre los países de la región, a través de la cual se difunde los planes de trabajo, informes, e información
relevante para el Grupo. Este instrumento, también se utilizará para desarrollar algunas actividades del Plan de
Trabajo, y realizar la encuesta sobre cooperación horizontal, foros y centralización de bibliografía especializada, el
link es: http://proyectos.inei.gob.pe/GTCN/

Se ejecutó una Encuesta, en español e inglés, para conocer los países que elaboran los 46 indicadores ODS
relacionados a las Cuentas Nacionales identificados en la reunión del grupo de trabajo ''Advisory Expert Group
on National Accounts' (realizada en abril 2016 en la ciudad de París), así como establecer la disponibilidad de
series estadísticas y conocer las perspectivas que tienen para su elaboración. Se cursó una comunicación a los
representantes de los organismos encargados de elaborar las Cuentas Nacionales, solicitándoles absuelvan el
Cuestionario vía On line, accediendo a través del link: https://webapp.inei.gob.pe/gtcn

A la fecha, se dispone de la información referida a diez (10) países, apreciándose que la mayoría de ellos
disponen de menos del 50% de los indicadores ODS relacionados a Cuentas Nacionales.

http://proyectos.inei.gob.pe/GTCN/
https://webapp.inei.gob.pe/gtcn


ACTIVIDADES PREVISTAS 2018 - 2019
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Nro Actividad Objetivos específicos Productos Resultantes
Fecha

Ejecución

1
Set de Indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en las Cuentas
Nacionales

Disponer de una base de datos
Base de Datos e Indicadores ODS de 

Cuentas Nacionales.
2018-2019

2 Organización de cursos presenciales.
Disponer de recursos humanos que
garanticen la calidad de la información
básica y de Cuentas Nacionales

Taller Internacional sobre Cuentas de 
Sectores Institucionales Trimestrales. 

(financiado por Banco Mundial)

2018
2do Semestre

3
Diagnóstico sobre las Cuentas Trimestrales,
según los resultados de la Encuesta realizada
en 2017.

Promover que las publicaciones de
Cuentas Nacionales se calendarice

Informe Estado de situación de las 
Cuentas Trimestrales.

2018

4

Recopilación de metodologías especializadas
relacionada a las Cuentas Nacionales y las
Estadísticas Básicas.

Promocionar el intercambio de
conocimientos, experiencias y buenas.

Biblioteca virtual de las Cuentas 
Nacionales y las estadísticas básicas. 2018-2019

5

Desarrollar foros virtuales sobre temas
relacionados a las Cuentas Nacionales y
estadísticas básicas.

Fomentar actividades para fortalecer las
capacidades de los países en Cuentas
Nacionales

Informe de los Foros sobre las estadísticas 
industriales y de servicios y la 

implementación del SCN 2008.
2018-2019

6
Generación de capacidades para elaborar
una Cuenta Satélite de la Economía Informal

Promover el conocimiento para elaborar
la Cuenta Satélite de la Economía
Informal

Informe de video conferencias 2019

7
Encuesta de Oferta y Demanda de
Cooperación Horizontal

Fomentar actividades para fortalecer las
capacidades en Cuentas Nacionales y
Estadísticas Básicas.

Diagnóstico de la oferta y demanda de 
cooperación horizontal.

2018-2019
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GRACIAS

INEI - PERÚ
País Coordinador del Grupo de Trabajo

Cuentas Nacionales


